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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 352-I1 y P.E. 376-I1.

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 464-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a visitas
de inspección a la Universidad Europea
Miguel de Cervantes.

P.E. 465-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
medios para realizar las funciones de ins-

pección y supervisión en las Universidades
públicas y privadas.

P.E. 466-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a dili-
gencias o investigaciones realizadas por
denuncia por acoso sexual y laboral en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.

P.E. 467-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a ayudas
solicitadas y concedidas a la Junta Vecinal
de Quilós del municipio de Cacabelos
durante la legislatura 1999-2003.

P.E. 468-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
información epidemiológica sobre la inci-
dencia de la leucemia en la Comunidad.

P.E. 469-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones complementarias al Plan de
Acción del MAPA sobre riesgos laborales
en el sector agrario.

P.E. 470-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
aportaciones de la Junta al Libro Blanco de
la Agricultura y Desarrollo Rural.

P.E. 471-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
estadísticas de siniestralidad laboral sobre
la correlación entre el tipo de contrato y el
riesgo de accidente laboral.

P.E. 472-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
previsiones ante la disminución del gasto
agrícola previsto por la Comunidad Euro-
pea para el 2004.

P.E. 473-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
estadísticas y correlación entre edades y
bajas laborales en el profesorado.

P.E. 474-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a listas
de espera en centros residenciales de per-
sonas mayores propios y concertados de la
provincia de Zamora.

P.E. 475-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
cumplimiento del compromiso de instala-
ción de una planta de tratamiento y com-
postaje de residuos en Aranda de Duero.

P.E. 476-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Muñoz de la Peña, relativa a crite-
rio de la Junta sobre las cuotas mensuales
«voluntarias» en centros de enseñanza
privada.

P.E. 477-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Muñoz de la Peña, relativa a reu-
niones de los Consejos de Salud de Zona
de Béjar y Ciudad Rodrigo en el 2003.

P.E. 478-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Muñoz de la Peña, relativa a fecha
de finalización de las obras y puesta en
funcionamiento del aulario del IES Río
Cuerpo de Hombre en Béjar (Salamanca).

P.E. 479-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Muñoz de la Peña, relativa a
deficiencias en el Centro de Salud María
Auxiliadora de Béjar.

P.E. 480-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Muñoz de la Peña, relativa a situa-
ción del IES Río Cuerpo de Hombre de
Béjar por insuficiencia del aulario.

P.E. 481-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Muñoz de la Peña, relativa a dota-
ción de personal específico para la unidad
móvil del servicio de urgencias del Hospi-
tal Virgen del Castañar de Béjar.

P.E. 482-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a cum-
plimiento de la resolución de las Cortes
sobre el área de convergencia entre el fer-
rocarril minero de San Cebrián de Mudá y
Salinas de Pisuerga y la circunvalación de
la P-212.

P.E. 483-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a crie-
trios de selección en la reparación y con-
servación de Bienes del Patrimonio Histó-
rico de Palencia.

P.E. 484-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
diversos extremos sobre obras de repara-
ción en el Colegio Público Villa y Tierra
de Saldaña.
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P.E. 485-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
vertidos incontrolados al río Bernesga.

P.E. 486-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a adjudi-
caciones realizadas a la Empresa GRAFOS
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y
DISEÑO, SA.

P.E. 487-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a proble-
máticas concretas del expediente del coto
de caza ZA-10.575.

P.E. 488-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
intoxicación sanitaria en la cena del 75
Aniversario del Club de Fútbol Valladolid.

P.E. 489-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relati-
va a evaluación mensual del número de
parados en las oficinas del INEM de Valla-
dolid desde 1999.

P.E. 490-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relati-
va a recaudación por Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios en Valladolid en
octubre de 2003.

P.E. 491-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
compromiso con la Diputación de Zamora
sobre la red nacional de carreteras
y la construcción del nuevo puente de
Manzanal.

P.E. 492-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
absentismo escolar en Centros Públicos y
Concertados.

P.E. 493-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a

diversos extremos sobre 35 proyectos
industriales en la Comunidad.

P.E. 494-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Mónica Lafuente Ureta, relativa a pre-
visiones sobre construcción de vías de
comunicación que no sean pistas forestales
en la Comarca de Tierras Altas de Oncala.

P.E. 495-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Mónica Lafuente Ureta, relativa a
implantación de aerogeneradores en el
espacio natural del Cañón del Río Lobos.

P.E. 496-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Mónica Lafuente Ureta, relativa a des-
trozos y accidentes por animales salvajes
en la provincia de Soria.

P.E. 497-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Mónica Lafuente Ureta, relativa a espe-
cies esteparias con baja cobertura en las
ZEPA existentes en Soria.

P.E. 498-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
causas del absentismo escolar en la provin-
cia de Palencia.

P.E. 499-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
cumplimiento del artículo 9 de la Ley de
Comercio.

P.E. 500-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
equipos informáticos sustituidos en los
años 2001, 2002 y 2003 y destino de los
mismos.

P.E. 501-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
número de ordenadores retirados anual-
mente en Castilla y León.

P.E. 502-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a evo-
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lución del número de parados inscritos en
las oficinas de empleo de Valladolid desde
el 2002.

P.E. 503-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
divergencia entre las denominaciones de la
Convocatoria de la ADE dirigidas al sector
empresarial para el 2002 y las denomina-
ciones dadas en la respuesta escrita a la
PE 0600049.

P.E. 504-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a rela-
ción individual de las subvenciones por los
conceptos «Otras subvenciones de grandes
proyectos» y «Grandes proyectos» conce-
didos en 2002.

P.E. 505-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cré-
dito final de la partida presupuestaria
08.02.542A02.64900 (otro inmovilizado
inmaterial) y los créditos imputados a la
misma en el 2003.

P.E. 506-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cré-
dito final de la partida presupuestaria
08.02.721A03.64900 (otro inmovilizado
inmaterial) y los créditos imputados a la
misma en el 2003.

P.E. 507-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cré-
dito final de las partidas presupuestarias
08.03.763A01.64100 (capañas de promo-
ción) y 08.02.763A01.64900 (otro inmovi-
lizado inmaterial) y los créditos imputados
a la misma en el 2003.

P.E. 508-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cré-
dito final de las partidas presupuestarias
08.06.322A01.64100 (capañas de promo-
ción) y 08.06.322A01.64900 (otro inmovi-
lizado inmaterial) y los créditos imputados
a la misma en el 2003.

P.E. 509-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cré-

dito final de las partidas presupuestarias
08.06.322A02.64100 (capañas de promo-
ción) y 08.06.322A02.64900 (otro inmovi-
lizado inmaterial) y los créditos imputados
a la misma en el 2003.

P.E. 510-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cré-
dito final de las partidas presupuestarias
08.06.324A02.64100 (capañas de promo-
ción) y 08.06.324A02.64900 (otro inmovi-
lizado inmaterial) y los créditos imputados
a la misma en el 2003.

P.E. 511-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a rela-
ción detallada de conceptos presupuesta-
rios, denominación, Consejería y cuantía
económica del gasto en Ciencia y Tecnolo-
gía del programa de investigación en los
Tomos 13 y 19 del Presupuesto del 2004.

P.E. 512-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
contenido, objetivos de desarrollo y plazo
de ejecución de las Acciones LEGITE
de la ADE.

P.E. 513-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de Proyectos del Área Periférica «El Bier-
zo» desglosados por Consejerías y anuali-
dad para el 2004.

P.E. 514-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de Proyectos del Área Periférica «Este y
Periferia Soriana» desglosados por Conse-
jerías y anualidad para el 2004.

P.E. 515-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de Proyectos del Área Periférica «Montaña
Cantábrica» desglosados por Consejerías y
anualidad para el 2004.

P.E. 516-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de Proyectos del Área Periférica «Macizo
Sur» desglosados por Consejerías y anuali-
dad para el 2004.
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P.E. 517-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de Proyectos del Área Periférica «Fronte-
ra» desglosados por Consejerías y anuali-
dad para el 2004.

P.E. 518-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de Proyectos del Área Periférica «Ebro»
desglosados por Consejerías y anualidad
para el 2004.2102 2102
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 352-I1 y P.E. 376-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 21 de noviembre de 2003, a solicitud moti-
vada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad
con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara, ha
acordado prorrogar por veinte días más la contestación a
las Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

ANEXO

P.E. 464-I a P.E. 518-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 21 de noviembre de 2003, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 464-I a P.E. 518-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 464-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
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artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las trabajadoras despedidas de la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes y algunos profesores de esa ins-
titución privada han denunciado graves irregularidades
académicas sobre presunta admisión de alumnos sin
superar las pruebas de selectividad y sobre concesión de
aprobados generales alterando las actas de calificación
firmadas por los profesores de diversas asignaturas.

Habida cuenta de la función supervisora que le
corresponde a la Junta de Castilla y León sobre el cum-
plimiento de la legalidad por parte de la citada Universi-
dad, que fue creada por Ley aprobada en esta Cámara, se
pregunta:

¿Se ha realizado alguna visita de inspección por fun-
cionarios de la Junta de Castilla y León a la Universidad
Europea Miguel de Cervantes desde su reconocimiento
legal como institución universitaria y, especialmente,
desde la apertura de su primer curso académico?

En caso afirmativo, ¿cuándo y por qué causa, si
es que la inspección fue motivada por alguna razón
concreta?

¿La inspección advirtió alguna irregularidad o ano-
malía en el funcionamiento de la Universidad privada
vallisoletana? En tal caso, ¿cuál o cuáles fueron las irre-
gularidades detectadas por la inspección?

A la vista de las posibles irregularidades, ¿se planteó
la adopción de alguna medida para corregirlas y, en su
caso, se comprobó su correcta aplicación por los respon-
sables de esa Universidad o bien se les advirtió de alguna
posible sanción?

¿Se impuso, finalmente, alguna sanción por parte de
la Administración regional a la Universidad Miguel de
Cervantes?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 465-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El reciente escándalo en torno a las denuncias de irre-
gularidades académicas y de acoso sexual y laboral en la
Universidad privada Miguel de Cervantes ha puesto de
relieve la importancia de las funciones de inspección y
supervisión de la Administración regional para velar por
el cumplimiento de la legalidad en las Universidades
públicas y privadas de Castilla y León.

Por todo ello, se pregunta:

¿Con qué medios personales cuenta actualmente la
Administración regional para llevar a cabo la función
inspectora que la legislación otorga a la Comunidad
Autónoma?

¿Considera la Junta de Castilla y León que son sufi-
cientes los medios personales de que dispone para velar
por el cumplimiento de la legalidad en las Universidades
públicas y privadas de Castilla y León?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 466-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El despido de dos trabajadoras por la Universidad
Europea Miguel de Cervantes ha dado lugar a denuncias
de presuntas y graves irregularidades académicas en esa
Universidad privada y, además, a la presentación de una
denuncia contra el exrector de la citada Universidad ante
los tribunales de Justicia por supuesto delito de acoso
sexual y laboral.

Por todo ello, se pregunta:

1 º .- A raíz de la presentación de esta denuncia por
acoso sexual y laboral, ¿se ha realizado alguna diligencia
o investigación al respecto por parte de la Inspección de
Trabajo y/o de los servicios de la Dirección General de
la Mujer del Gobierno regional?

2º.- En caso afirmativo, ¿qué actuación o actuaciones
se han practicado, por qué organismo y con qué resulta-
dos?

3º.- ¿Han ofrecido la Dirección General de la Mujer u
otros organismos de la Junta de Castilla y León alguna
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asistencia a las presuntas víctimas de acoso sexual y
laboral en la Universidad Europea Miguel de Cervantes?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 467-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

- Relación de solicitudes de ayuda presentadas,
durante la legislatura 1999-2003, por la Junta Vecinal de
Quilós del municipio de Cacabelos.

- Relación de ayudas concedidas, durante la legislatu-
ra 1999-2003, a la Junta Vecinal de Quilós del municipio
de Cacabelos.

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 468-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según un informe del Registro Español de Leuce-
mias, nuestra Comunidad Autónoma figura en tercer
lugar por la incidencia de esta enfermedad, con 9,2 casos
por cada 100.000 habitantes.

PREGUNTAS

1.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de informa-
ción epidemiológica contrastada sobre la incidencia de la
leucemia en nuestra Comunidad?

2.- ¿Están de acuerdo los datos de la Junta con los del
Registro Español de Leucemia?

3.- ¿Se aprecian diferencias significativas entre terri-
torios o hábitat?

4 .- ¿A qué factores puede atribuirse la mayor inci-
dencia de esta enfermedad en la población de Castilla y
León?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 469-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las estadísticas de siniestralidad laboral, se regis-
tra un porcentaje bastante significativo de accidentes gra-
ves entre los trabajadores del sector agroganadero, y ocu-
rren otros muchos incidentes leves que no reflejan las
estadísticas.

Existe un Plan de Acción (del MAPA) para la evalua-
ción y prevención de los riesgos laborales en el sector
agrario para el periodo 2002-2004.

PREGUNTA

1 º .- ¿Qué actuaciones complementarias ha realizado
la Junta de Castilla y León al respecto?

2º.- ¿Ha efectuado la Junta de Castilla y León aporta-
ciones, sobre la adaptación a las condiciones de trabajo
del sector agrario, al proyecto del Gobierno de reforma
de la normativa sobre riesgos laborales?

Fuensaldaña a 31 de octubre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 470-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el año 2002 comenzaron los debates para el Libro
Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural en Espa-
ña, promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Precisamente el 29 de enero de 2003 se
celebró la Jornada específica de trabajo correspondiente
a Castilla y León, sobre dicha temática.

Actualmente, el Libro Blanco de la Agricultura y el
Desarrollo Rural ha sido entregado al Senado y se pre-
tende que constituya la base para la legislación básica
sobre el sector agropecuario.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuáles han sido las aportaciones de la Junta de
Castilla y León a la redacción del Libro Blanco de la
Agricultura y el Desarrollo Rural?

2 .- ¿Qué opinión tiene la Junta de Castilla y León
acerca de las conclusiones y recomendaciones del men-
cionado Libro, en lo que afectan al sector agroganadero
y al mundo rural de nuestra Comunidad?

3 .- ¿Existen previsiones para efectuar propuestas de
esta Comunidad a la futura normativa sobre el sector?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 471-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Recientemente, el director general de la ADE anun-
ció que las empresas que creen empleo fijo y no tengan
accidentes laborales serán primadas en las ayudas que se
concedan.

PREGUNTA

1º.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de estadísti-
cas de siniestralidad laboral en las que se aprecie clara-
mente la correlación entre el tipo de contrato y el riesgo
de sufrir un accidente laboral?

2º.- ¿En qué porcentaje se incrementa la accidentali-
dad conforme aumentan la temporalidad y la rotación de
los trabajadores en los puestos de trabajo?

Fuensaldaña a 31 de octubre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 472-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión Europea ha anunciado una reducción de
mil millones de euros en el gasto agrícola previsto para
el 2004.

PREGUNTA

- ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
acerca de la repercusión de esta disminución en la agri-
cultura de nuestra Comunidad?

Fuensaldaña a 31 de octubre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 473-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las asociaciones de profesores y sindicatos se mues-
tran especialmente preocupados por el porcentaje de
docentes que sufren bajas laborales por motivos psico-
lógicos.



20892 de Diciembre de 2003B.O. Cortes C. y L. N.º 27

1 .- Estadísticas que disponga la Junta de Castilla y
León sobre las motivaciones más frecuentes de las bajas
laborales entre el profesorado.

2 .- Correlación entre edades y los motivos de tales
bajas laborales.

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 474-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En función del Decreto 56/2001, de 8 de marzo
(BOCyL de 20 de marzo de 2001), por el que se aprueba
el Reglamento Regulador del Régimen de acceso a las
plazas de centros residenciales para personas mayores,
dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y a las plazas concertadas
en otros establecimientos y debido a la creciente deman-
da que existe en la provincia de Zamora de esos servi-
cios.

Por todo ello, se pregunta:

1 º .- ¿Cuántas personas están en lista de espera en
cada uno de los centros propios y concertados de la pro-
vincia de Zamora?

2º.- ¿Cuál es el tiempo medio de espera para acceder
a una plaza de válidos y/o asistidos en la Residencia
“Los Tres Árboles” de Zamora y en la Residencia Mixta
de Benavente?

Fuensaldaña a 31 de octubre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 475-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el

artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la información recibida por este Procurador, y
publicada por un medio de comunicación, la entonces
Consejera de Medio Ambiente anunció la instalación de
una planta de tratamiento y compostaje de residuos en
Aranda de Duero para atender las necesidades de una
población de 100.000 habitantes por un valor de 8 millo-
nes de euros y una veintena de puestos de trabajo.

Parece ser que se están barajando otras opciones. Por
todo ello, se pregunta.

1 º .- ¿Va a cumplir la Junta de Castilla y León este
compromiso con Aranda de Duero?

2 º .- En caso contrario, ¿cuál es el planteamiento
general que se ha diseñado respecto a estos residuos para
Castilla y León?

3 º .- ¿Cuál es el calendario de estas acciones, así
como ubicación y coste de cada una?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 476-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Conocida la práctica que se da en algunos centros de
enseñanza privados con concierto público, de establecer
cuotas mensuales de pago “voluntarias” a los alumnos de
dichos centros, en unos casos el pago se produce a través
de las diferentes AMPAS y en otros casos el pago es
directamente al centro de enseñanza.

PREGUNTA

¿Cuál es el criterio de la Junta ante la situación gene-
rada por el cobro de dichas cuotas?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Muñoz de la Peña
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P.E. 477-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Constituidos los Consejos de Salud de Zona.

PREGUNTA

- ¿Cuántas veces se han reunido los correspondientes
a las zonas de Béjar y Ciudad Rodrigo durante el 2003?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Muñoz de la Peña

P.E. 478-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Conocido el proyecto de Presupuestos para el año
2004, en el que se incluye una partida para la construc-
ción de un aulario de 8 unidades y espacios compartidos
del IES Río Cuerpo de Hombre en Béjar (Salamanca)

PREGUNTA

1 .- ¿Cuál es la fecha prevista de finalización de las
obras y de puesta en funcionamiento del aulario?

2.- ¿Qué unidades en concreto piensa la Junta trasla-
dar a dicho aulario?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Muñoz de la Peña

P.E. 479-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dados los problemas, de obra y de equipamientos,
existentes en el Centro de Salud María Auxiliadora de
Béjar.

PREGUNTA

1 .- ¿Conoce la Junta las deficiencias existentes en
dicho Centro de Salud?

2 .- ¿Qué soluciones tiene previstas para paliar esas
deficiencias?

3 .- ¿Cuenta dicho centro con todas las licencias
requeridas?

4.- ¿Cuál es la situación administrativa que presenta
en la actualidad dicho centro?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Muñoz de la Peña

P.E. 480-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Conocido el proyecto de Presupuestos para el año
2004, en el que se incluye una partida para la construc-
ción de un aulario de 8 unidades y espacios compartidos
del IES Río Cuerpo de Hombre en Béjar (Salamanca),
dado que, las instalaciones de dicho IES, no cumplen los
requisitos legales mínimos exigidos por la normativa
vigente, el aulario presupuestado es manifiestamente
insuficiente para ubicar en el todas las unidades de dicho
IES, y como consecuencia nos encontraremos con un
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instituto ubicado en dos edificios independientes, en
dos zonas distintas y separados por una considerable
distancia.

PREGUNTA

¿Cómo tiene previsto la Junta paliar dicha situación?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Muñoz de la Peña

P.E. 481-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El servicio de urgencias del Hospital Virgen del Cas-
tañar de Béjar, dispone de una unidad móvil UVI, que no
cuenta con el personal específico para esa unidad.

PREGUNTA

1.- ¿Tiene previsto la Junta dotar del personal especí-
fico que requiere dicho servicio?

2.- ¿Cuándo?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Muñoz de la Peña

P.E. 482-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de
estas Cortes, en sesión de 8 de octubre de 2003, adoptó
por unanimidad de los asistentes la siguiente resolución:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que en la ejecución de la obra de cir-
cunvalación de la carretera P-212 a su paso por Salinas
de Pisuerga se hagan los estudios y se adopten las medi-
das necesarias para:

• Garantizar el aprovechamiento turístico de la zona
que promueve el CICLO-RAIL de Mudá a Salinas de
Pisuerga, y puedan apoyar otras iniciativas turísticas

• Incorporar nuevas infraestructuras turísticas tanto
para los usuarios del CICLO-RAIL, como para los habi-
tantes de las poblaciones cercanas, que incremente el
atractivo turístico de la zona, como pueden ser:

- Zonas verdes.

- Accesos.

- Aparcamiento.

- Instalaciones ferrovíarias accesorias.

• Garantizar la seguridad de los usuarios  del
CICLO RAIL

Por lo expuesto se formula la siguiente PREGUNTA:

- ¿Qué medidas nuevas ha adoptado la Junta de Cas-
tilla y León, si lo ha hecho, en atención a la referida
resolución de estas Cortes, particularmente para la dota-
ción de zonas verdes, accesos, aparcamiento e instalacio-
nes ferroviarias a la zona, en el área de convergencia
entre la vía del ferrocarril minero que va desde San
Cebrián de Mudá hasta Salinas de Pisuerga y la circun-
valación de la carretera P212, solicitando detalle, traza-
do, localización y calidades de las mismas?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 483-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 1 de noviembre de 2003 se publica en la pren-
sa local de Palencia información de que el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Palencia ha destinado un total de 233.569,57 a la
reparación y conservación de Bienes Integrantes del



2092 2 de Diciembre de 2003 B.O. Cortes C. y L. N.º 27

Patrimonio Histórico de Palencia con 16 actuaciones en
la provincia.

Por lo expuesto se formula las siguientes PREGUN-
TAS:

• Criterios utilizados en la selección de las referidas
actuaciones.

• Actuaciones solicitadas, instadas o requeridas por
Entidades Locales, párrocos, juntas parroquiales, aso-
ciaciones y otras entidades con cargo a estos fondos
territorializados y pendientes de atención, en la provincia
de Palencia.

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 484-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado miércoles, 29 de octubre de 2003, se ha
producido en el colegio público Villa y Tierra de Saldaña
(Palencia) el desprendimiento de una bovedilla en un
aula de educación infantil, revelando graves deficiencias
estructurales en unas instalaciones construidas hace alre-
dedor de cuatro años, sin que de este hecho se haya dado
información alguna a la comunidad educativa, incluida
por supuesto la asociación de madres y padres, ni a las
autoridades locales.

Por lo expuesto se formulan las siguientes PREGUN-
TAS:

• Año de construcción y últimas obras de reparación,
en su caso, de las citadas instalaciones.

• Estudios e informes técnicos realizados sobre los
hechos que se citan y alcance de los mismos.

• Unidades afectadas y obras de reparación, en su
caso, recomendadas por los técnicos.

• Responsabilidades exigibles en su caso por estas
deficiencias.

• Soluciones previstas para mantener, en condiciones
de plena seguridad, la actividad docente durante las
obras, en su caso.

• ¿Por qué se ha ocultado este hecho a la comunidad
educativa, y a las autoridades locales, al menos hasta su
denuncia pública en los medios de comunicación locales,
el 1 de noviembre de 2003?

• ¿Existen otras deficiencias en las instalaciones del
Centro, que obstaculizan el normal desenvolvimiento de
la actividad docente?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 485-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 30 octubre 2003, aparece en los medios de
comunicación de León una noticia en la que el partido
político Los Verdes denuncia la existencia de vertidos
incontrolados al río Bernesga por parte de una empresa
de Alija de la Ribera (León) que se dedica a la transfor-
mación de vísceras y animales muertos en piensos para
la alimentación animal y que al parecer se realizan de
forma continuada. De esta alteración medioambiental
también ha sido informado el presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

Por todo ello, se pregunta:

1 º .- ¿Ha tenido la Junta de Castilla y León conoci-
miento de la existencia de dichos vertidos?

2º.- En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado la
Junta de Castilla y León para exigir las responsabilidades
a que hubiera lugar, y para evitar que este tipo de suce-
sos se repita?

3 º .- En caso negativo, ¿qué medidas va a tomar la
Junta de Castilla y León para impedir y corregir estas
agresiones medioambientales?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
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P.E. 486-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de adjudicaciones realizadas a
favor de la  empresa GRAFOS INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y DISEÑO, SA durante el periodo
1995-2003, con detalle del contrato de obra o servicios,
fecha y presupuesto de adjudicación?

Fuensaldaña a 11 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 487-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A la Comunidad de Vecinos del lugar del Rábano de
Sanabria, en el municipio de San Justo, ha llegado extra-
oficialmente la noticia de determinadas problemáticas en
la situación administrativa del expediente del Coto de
Caza ZA-10.575, denominado “San Pedro”.

Se da la circunstancia de que la renta cinegética del
referido Coto constituye el único ingreso de la Comuni-
dad de Vecinos antes citada.

Para un conocimiento exhaustivo de los problemas
que se hayan detectado en el expediente, se formula la
siguiente pregunta:

- ¿Cuáles son las problemáticas concretas que se
hayan podido detectar en el expediente de aprobación del
Coto de Caza ZA-10.575, y cuáles los trámites adecua-
dos para su subsanación en el menor plazo posible?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 488-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado martes, 11 de noviembre, se celebró una
cena con motivo 75 Aniversario del Club de Fútbol
Valladolid en la que un alto porcentaje de los asistentes
han resultado con una posible intoxicación alimentaria.

PREGUNTA

¿Cuál es el número de asistentes a la cena?

¿Cuál el número de personas afectadas?

¿Cuál es el resultado de la encuesta epidemiológica y
el alimento o alimentos que la Junta de Castilla y León
considera involucrados?

Estudios microbiológicos de los distintos alimentos
involucrados y resultado de los mismos, en caso de que
haya sido posible.

Resultado de los estudios microbiológicos y serológi-
cos de las personas afectadas, en caso de haberse realiza-
do.

Número de afectados que han requerido estudio hos-
pitalario.

Número de afectados que han requerido ingreso hos-
pitalario.

¿Cuáles son las causas que considera la Junta de Cas-
tilla y León que pueden haber influido en este brote?

Fuensaldaña a 14 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 489-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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- ¿Cuál ha sido la evolución mensual del número de
parados inscritos en las diferentes oficinas del INEM
(hoy transferidas a la Comunidad Autónoma) existentes
en la ciudad de Valladolid, desde 1999 hasta el momento
actual, por sexo, edad, nivel de estudios, sector económi-
co en que se hallen inscritos y categoria profesional?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 490-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Femández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuál ha sido la recaudación tributaria obtenida por
la Junta de Castilla y León en el municipio de Valladolid
por cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o Tributos
Propios durante el mes de octubre de 2003?

Fuensaldaña a 7 de octubre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 491-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El miércoles 5 de noviembre el Consejero de Fomen-
to D. Antonio Silván realizó su primera visita institucio-
nal a Zamora y según precisaron fuentes de la Diputa-
ción Provincial la Junta de Castilla y León destinará a la
red provincial de carreteras una partida de 6 millones de
euros que podrán ser aplicadas en su totalidad a la cons-
trucción del nuevo Puente de Manzanal.

Ante las citadas declaraciones se realiza la siguiente
pregunta:

- ¿Es cierto que el Sr. Consejero se comprometió a
que la Diputación Provincial de Zamora va a recibir, en
varias anualidades, la cantidad adicional de 6 millones de
euros, con independencia de las cantidades que con
carácter habitual se destinan a la provincia para arreglo
de la red provincial de carreteras y que éstas no se verán
mermadas por esa cantidad especial?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 492-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los medios informativos han publicado cifras sobre
absentismo escolar en nuestra Comunidad, de las que
dispone la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA

1 .- ¿Se aprecian diferencias relativas al absentismo
escolar entre Centro Públicos y Concertados?

2.- ¿Qué medidas esta adoptando la Junta de Castilla
y León para abordar esta problemática?

Fuensaldaña a 12 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 493-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la
Junta de Castilla y León ha anunciado el apoyo con 55
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millones de euros a 35 proyectos industriales en nuestra
Comunidad.

En base a ello, se pregunta:

1.- ¿ Qué líneas y objetivos de desarrollo ha valorado
la Junta de Castilla y León para la selección de estos pro-
yectos?

2.- Listado de empresas beneficiarias, proyectos que
presentan y reparto de las mismas por provincias.

3.- Cuantías que destinará la Junta de Castilla y León
a cada proyecto y aportación de la empresa respectiva al
mismo.

4 .- En alguno de los proyectos ¿colaboran también
otras instituciones o entidades? ¿En cuáles?

5.- ¿Qué condiciones ha fijado la Junta de Castilla y
León para la concesión de estas ayudas?

6 .- ¿Se han establecido mecanismos para el segui-
miento del desarrollo de tales proyectos y las previsiones
de ampliar las ayudas cuando la evolución de los mismos
sea satisfactoria y necesiten de mayor financiación?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 494-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las pistas forestales que están abiertas en la comarca
soriana de Tierras Altas (Oncala) no solo se utilizan para
el uso forestal meramente dicho sino que además sirven
como único hilo de unión de unas 15 localidades con las
carreteras provinciales, regionales o nacionales.

El estado de estas pistas es deplorable, no se puede
acceder a ellas si no es con un todo terreno. Así pues, no
cumplen ni su función principal ni la secundaria de unión
de poblaciones. Por lo cual se pregunta:

1º.- ¿Se contempla la construcción de vías de comu-
nicación que no sean pistas forestales?

2º.- ¿Se van a acondicionar las pistas forestales para
uso exclusivo de montes?

Fuensaldaña a 11 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 495-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se tiene conocimiento de la futura implantación de
varios aerogeneradores en el espacio natural del Cañón
de Río Lobos (Soria).

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Dónde se van a ubicar exactamente y cuál es su
finalidad?

2 º .- ¿Quiénes son los promotores de la citada insta-
lación?

3 º .- ¿Qué trámites medioambientales se han rea-
lizado?

Fuensaldaña a 11 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 496-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son numerosos los accidentes que se producen en las
carreteras sorianas a causa de animales salvajes (ciervos,
corzos, jabalíes, ...) que saltan a las mismas. Los agricul-
tores que tienen serios problemas para evitar que estos
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animales se coman los brotes de sus plantaciones y las
repoblaciones de pinos en los cotos sufren el mismo pro-
blema. Por lo cual se pregunta:

1º.- ¿Se tiene un conocimiento del número aproxima-
do de estos animales en la provincia de Soria?

2º.- ¿Existen medidas compensatorias para los destro-
zos de los mismos en la agricultura o selvicultura?

3 º .- ¿Qué medidas se llevan a cabo para controlar
estas especies?

4 º .- ¿Qué medidas eficaces se toman para evitar los
continuos accidentes en carreteras por causa de estos ani-
males?

Fuensaldaña a 11 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 497-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la respuesta recibida a la pregunta sobre la dis-
minución de los espacios destinados a ZEPA´s en la pro-
vincia de Soria, donde se contesta que determinadas
especies esteparias presentaban niveles de cobertura algo
bajos y que ha provocado una pequeña ampliación para
que las especies tengan una cobertura superior, y que en
el caso de la provincia de Soria esta ampliación incluye 3
nuevas ZEPA´s y la ampliación de una de las ya exis-
tentes sin especificar. Se pregunta:

1 º .- ¿Qué especies esteparias contaban con baja
cobertura con las ZEPA,s existentes?

2 º .- ¿A qué términos municipales corresponden las
nuevas ZEPA,s y cuál es la que se amplía?

3º.- Se solicita cartografía en color sobre las ZEPA,s
existentes y futuras.

Fuensaldaña a 11 de noviembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 498-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La provincia de Palencia se sitúa, lamentablemente,
con uno de los niveles de absentismo escolar más eleva-
dos de la región, con un 0,77% frente al 0,55% de la
media regional. Averiguar las razones de esta situación
debe convertirse en tarea prioritaria de la Administración
educativa con el fin de atajar y corregir cuanto antes esta
tendencia.

No parece que contribuyan mucho a evidenciar una
voluntad decidida de atacar con rigor este problema afir-
maciones como las efectuadas por el Director Provincial
de Educación en Palencia en el sentido de que “lo que
pasa en Palencia es que funciona la Inspección y por eso
los porcentajes son más elevados”. Esta forma de valorar
y entender el problema del absentismo escolar dice muy
poco en favor de quien esto declara y pone además en
evidencia un aspecto delicado de la cuestión y que exige
explicaciones por parte del Gobierno Regional, me refie-
ro a la denuncia implícita efectuada por parte del Direc-
tor Provincial de Palencia en torno al mal funcionamien-
to de la inspección educativa en el conjunto de la
Región.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuáles son las causas que, a juicio del gobierno
Regional, sitúan a la provincia de Palencia en el segundo
lugar de la región en lo que absentismo escolar se
refiere?

2.- ¿Esta situación puede estar directamente relacio-
nada con una especial eficacia del servicio de inspección
en la provincia de Palencia, tal y como afirma el Director
Provincial?

3.- ¿Asume la Junta de Castilla y León un deficiente
funcionamiento del servicio de inspección en las 8 pro-
vincias restantes de la Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 12 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR,

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo
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P.E. 499-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León en su artículo 9, “prohíbe la exposición y
ventas de mercancías al consumidor, así como la inter-
mediación y la remisión o entrega de catálogos, folletos
o publicidad de los mismos, cuando éstas procedan de
personas cuya actividad sea distinta de la comercial y,
como consecuencia de la actividad que les es propia, ten-
gan como finalidad principal la realización de préstamos,
depósitos u operaciones de análoga naturaleza adheridas
a la oferta comercial de la mercancía, de tal fbrma que
una no se pudiera hacer efectiva sin la otra”. Continúa el
citado artículo diciendo que: “en todo caso, se presumirá
la existencia de estas actuaciones en el supuesto de que
el consumidor pudiera realizar pedidos o adquirir mer-
cancías en los establecimientos de aquella”.

Con este artículo se pretende poner coto a la compe-
tencia desleal que se produce hacia los establecimientos
comerciales, por parte principalmente de entidades de
préstamo o ahorro.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

1º.- ¿Qué acciones realiza la Junta de Castilla y León
para comprobar el cumplimiento del artículo 9 de la Ley
de Comercio de Castilla y León?

2 º .- ¿Se ha procedido a instruir algún expediente
como consecuencia del incumplimiento del citado
artículo?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 500-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León de forma periódica pro-
cede a la renovación de los equipos informáticos que se
utilizan en las diversas dependencias.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuántos equipos informáticos se sustituyeron en los
años 2001, 2002 y 2003?

¿Cuál fue el destino que la Junta de Castilla y León
dio a los ordenadores que se retiraron?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 501-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La velocidad con la que se producen los cambios en
materia de medios informáticos, origina que anualmente
se produce una gran cantidad de material retirado que
debe recibir algún tipo de tratamiento.

La Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad
de Castilla y León 2001-2010, no hace referencia de
forma expresa a los residuos informáticos si bien pueden
incluirse dentro del grupo denominado, Residuos de
equipos eléctricos y electrónicos.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es número o la cantidad de ordenadores que se
retiran anualmente en Castilla y León?

¿Qué destino se le da al material retirado por la pro-
pia Junta de Castilla y León?

¿Qué instalaciones existen para recoger los equipos
informáticos retirados, tanto los que procedan del uso
doméstico, como los del uso industrial?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez



2098 2 de Diciembre de 2003 B.O. Cortes C. y L. N.º 27

P.E. 502-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por el Real Decreto 1187/2001, de 2 de noviembre,
se hacía efectiva la transferencia a la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León la gestión del INEM, en el
ámbito de la Comunidad.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

¿Cuál ha sido la evolución mensual del número de
parados inscritos en las diferentes oficinas de empleo
existentes, en la ciudad de Valladolid, desde enero del
2002 hasta el momento actual, por: sexo, edad, nivel de
estudios, sector económico en que se hallen inscritos y
categoría profesional?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 503-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A través del Acuerdo de 21 de diciembre de 2001,
del Consejo Rector de la ADE, convocaban las ayudas
dirigidas al sector empresarial para el 2002.

Dentro del programa I, denominado de competitivi-
dad, se incluyen: incentivos para las inversiones de
empresas, incentivos para artesanos y talleres de artesa-
nos y excelencia empresarial.

Dentro del programa II, denominado de desarrollo
tecnológico, se incluyen: apoyo a proyectos tecnológicos
y apoyo a la adaptación profesional de los trabajadores

en materia de tecnología, ciencia, investigación e
innovación.

Dentro del programa III, de creación de empresas, se
incluye: Emprendedores.

Dentro del programa IV, de intemacionalización, se
incluye Planes de promoción exterior para PYMES de
Castilla y León.

En la respuesta recibida de la Junta a la P E 0600049,
existen denominaciones que no tiene correspondencia
con las denominaciones de la convocatoria, ni se corres-
ponden entre  la parte de la contestación que hace
referencia a las cuantías concedidas y cuantías pagadas o
crédito definitivo y comprometido.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la correspondencia entre las denominaciones
de la convocatoria y la contestación a la citada pregunta?

En concreto de la parte de la contestación relativa a
los créditos definitivos y pagados. ¿Servicios a empresas,
incentivos a la inversión y apoyo a empresas a qué líneas
de la convocatoria de ayudas se corresponde?

¿Por qué los conceptos: Inversiones sector comercio,
excelencia empresarial, emprendedores, Sociedad de la
inforínación, diseño, redes interemp. de cooperación, sis-
temas de calidad e innovación de procesos, que se
encuentran en la relación de ayudas concedidas, no se
encuentran en la relación de créditos comprometidos y
definitivos?

¿Por qué los conceptos Plan consolidación y compe-
titividad Pyme y Plan futures de la relación de créditos
comprometidos y definitivos, no se encuentran en la rela-
ción relativa a las cuantías de las ayudas concedidas?

¿Cuál es la razón de que exista diferencia entre las
cuantías de las ayudas concedidas y las cuantías de los
créditos definitivos y comprometido?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 504-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En la respuesta del Consejero de Economía y Hacien-
da a nuestra pregunta de referencia PE/0600049, sobre
ayudas a empresas privadas concedidas en 2002, figuran
subvenciones por una cuantía total de 82.515 euros en
los conceptos de “Otras subvenciones de grandes proyec-
to” (48.849 euros) y “Total grandes proyectos” (el total
consignado; por diferencia, 33.666 euros). Los citados
conceptos no se corresponden estrictamente ni con líneas
de ayuda convocadas en el Boletín Oficial de Castilla y
León ni con los incentivos de otras Administraciones
cuya gestión comparte la Consejería (Incentivos Regio-
nales, PCCP, etc.).

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación individual de las subvenciones
por los conceptos de “Otras subvenciones de grandes
proyectos” y “ Grandes proyectos” concedidas en 2002?

Incluyendo para cada una la siguiente información:
código del expediente y localidad donde se ubica el esta-
blecimiento; fecha de solicitud, fecha en que se completó
la documentación establecida (si fuera distinta de la
fecha anterior) y fecha de resolución; empleos a crear y
empleos a mantener; inversión presentada, inversión
aprobada y tabla de valoración aplicada para cuantificar
la inversión aprobada; subvención aprobada y tabla de
valoración aplicada para cuantificar la subvención apro-
bada.

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 505-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el presupuesto del año 2003 dentro de la sección
08, Industria, Comercio y Turismo, se incluyen diversos
subconceptos presupuestarios dentro del capítulo de
inversiones con las denominaciones inmovilizado inma-
terial y campañas de promoción, del subprograma desa-
rrollo e innovación tecnológica.

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.02.542A02.64900 (otro inmovilizado inmaterial)

y cuáles han sido los créditos imputados con la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 506-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el presupuesto del año 2003 dentro de la sección
08, Industria, Comercio y Turismo, se incluyen diversos
subconceptos presupuestarios dentro del capítulo de
inversiones con las denominaciones inmovilizado inma-
terial y campañas de promoción, del subprograma ins-
pección, normativa y calidad industrial.

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.02.721A03.64900 (otro inmovilizado inmaterial)
y cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 507-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el presupuesto del año 2003 dentro de la sección
08, Industria Comercio y Turismo, se incluyen diversos
subconceptos presupuestarios dentro del capítulo de
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inversiones con las denominaciones inmovilizado inma-
terial y campañas de promoción, del programa Comercio
interior.

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida Presupues-
tariaía 08.03.763A01.64100 (campañas de promoción) y
cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.03.763A01.64900 (otro inmovilizado inmaterial)
y cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 508-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el presupuesto del año 2003 dentro de la sección
08, Industria, Comercio y Turismo, se incluyen diversos
subconceptos presupuestarios dentro del capítulo de
inversiones con las denominaciones inmovilizado inma-
terial y campañas de promoción, del subprograma ges-
tión de empleo.

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.06.322A01.64100 (campañas de promoción) y
cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.06.322A01.64900 (otro inmovilizado inmaterial)
y cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 509-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el presupuesto del año 2003 dentro de la sección
08, Industria, Comercio y Turismo, se incluyen diversos
subconceptos presupuestarios dentro del capítulo de
inversiones con las denominaciones inmovilizado inma-
terial y campañas de promoción, del subprograma rela-
ciones laborales, intermediación y economía social

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.06.322A02.64100 (campañas de promoción) y
cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.06.322A02.64900 (otro inmovilizado inmaterial)
y cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 510-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el presupuesto del año 2003 dentro de la sección
08, Industria, Comercio y Turismo, se incluyen diversos
subconceptos presupuestarlos dentro del capítulo de
inversiones con las denominaciones inmovilizado inma-
terial y campañas de promoción, del subprograma pre-
vención de riesgos laborales.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:



21012 de Diciembre de 2003B.O. Cortes C. y L. N.º 27

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.06.324A02.64/100 (campañas de promoción) y
cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

¿Cuál ha sido el crédito final de la partida presupues-
taria 08.06.324A02.64900 (otro inmovilizado inmaterial)
y cuáles han sido los créditos imputados a la misma,
durante el 2003, y las actuaciones concretas pagadas con
la misma?

Fuensaldaña a 13 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 511-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Tomo 13 del proyecto de presupuestos, deno-
minado Inversiones Reales, Inversiones Financieras,
FCR y Áreas Periféricas, se prevé un gasto en Ciencia y
Tecnología para el próximo año de 188.179.206 euros.

En el Tomo 9 del mismo proyecto de presupuestos,
denominado Memoria Descriptiva de los programas de
Gasto, en el programa de investigación, desarrollo e
innovación se prevé un gasto de 129.482.641 euros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

1º.- ¿Cuál es la relación detallada de cada uno de los
conceptos presupuestarios, así como su correspondiente
denominación y Consejería, y su cuantía económica, que
se incluyen para determinar el gasto en Ciencia y Tecno-
logía que figura en el Tomo 13 del proyecto de presu-
puestos para el 2004?

2º.- ¿Cuál es la relación detallada de cada uno de los
conceptos presupuestarios, así como su correspondiente
denominación y Consejería, y su cuantía económica, que
se incluyen para determinar el Coste del programa de
investigación, desarrollo e innovación que figura en el
Tomo 19 del proyecto de presupuestos para el 2004?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 512-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el proyecto de presupuestos para el 2004 de la
ADE, dentro del programa de Investigación, Desarrollo e
Innovación, se incluye un gasto denominado Acciones
LEGITE.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

- ¿Cuáles son los contenidos de las Acciones LEGI-
TE, qué objetivos tiene, qué actividades desarrollarán y
qué plazos de ejecución?

Fuensaldaña a 17 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 513-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de Proyectos del Área Periférica
“El Bierzo”, desglosados por consejerías y con especifi-
cación de la anualidad prevista para cada uno de ellos en
2004?

Fuensaldaña a 18 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 514-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
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artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de Proyectos del Área Periférica
“Este y Periferia Soriana”, desglosados por consejerías y
con especificación de la anualidad prevista para cada uno
de ellos en 2004?

Fuensaldaña a 18 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 515-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de Proyectos del Área Periférica
“Montaña Cantábrica”, desglosados por consejerías y
con especificación de la anualidad prevista para cada uno
de ellos en 2004?

Fuensaldaña a 18 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 516-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de Proyectos del Área Periférica
“Macizo Sur” desglosados por consejerías y con especi-

ficación de la anualidad prevista para cada uno de ellos
en 2004?

Fuensaldaña a 18 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 517-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de Proyectos del Área Periférica
“Frontera” desglosados por consejerías y con especifi-
cación de la anualidad prevista para cada uno de ellos en
2004?

Fuensaldaña a 18 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 518-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y león, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de Proyectos del Área Periférica
“Ebro” desglosados por consejerías y con especificación
de la anualidad prevista para cada uno de ellos en 2004?

Fuensaldaña a 18 de noviembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres


